
 
 
 
 
 

 
Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Fechas para recordar: 

Fin del segundo trimestre: jueves 4 de marzo. 
Vacaciones de primavera: March 22nd - 26 de marzo, no hay clases 

 
 

SIGUIENTE JUNTA ESCOLAR ZOOM REUNIÓNS: 
Reunión especial de la Junta, jueves 4 de marzo a las 5 pm 

Reunión ordinaria de la Junta, miércoles 10 de marzo a las 7 pm 
 

Debido a COVID-19 restricciones a nivel estatal y de acuerdo con el distanciamiento social, las 
reuniones de la mesa directiva del distrito Corbett se llevará a cabo en línea.  

 

Para unirse a la reunión de Zoom: Haga clic en el siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/86432510383 
 

Comentarios públicos: las  instrucciones para proporcionar comentarios públicos se pueden 
encontrar dentro de la agenda de la reunión en la sección “ Introducción y comentarios de invitados y 
representantes " sección. Se publicará en el sitio público de BoardBook a través de este enlace: 
https://meetings.boardbook.org/Public/Organization/1554 
 

Manual de políticas de la Junta: El público puede leer las diversas políticas de la Junta del Distrito 
Escolar de Corbett. Haga clic en este enlace para acceder a ellos: 
http://policy.osba.org/corbett/index.asp 
 

Miembros de la junta escolar: 
Michelle Vo - Presidente de la junta David Gorman - Vicepresidente de la junta 

Bob Buttke, Katey Kinnear, Todd Mickalson, Todd Redfern, Rebecca Bratton. 
 

Representante estudiantil - Spencer Arnold 
 

 

FELICIDADES a JENNY MEADOWS! 
 

Nos enorgullece anunciar que Jenny Meadows fue seleccionada como  Mejor 
Maestra de Gresham Outlook's 2021 Readers 'Choice .  
 

¡La Sra. Meadows trabaja incansablemente para asegurarse de que los niños 
de su salón de clases tengan acceso a lecciones interesantes, mucha literatura 
excelente y MUCHA DIVERSIÓN! La Sra. Meadows comparte su amor por el 
arte y la naturaleza con sus estudiantes todos los días. Ella diseña y desarrolla 
un plan de estudios que comparte con el personal de la escuela primaria. La 
Sra. Meadows dirige actualmente un programa extracurricular, Math is Cool. 

Gracias nuevamente por todo el arduo trabajo que la Sra. Meadows y todo el personal de la Escuela 
Primaria Corbett han estado haciendo este año escolar.  
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DEL SUPERINTENDENTE INTERINO DAN WOLD...  
 

¡Buenas noticias! Nuestros planes de reapertura recibieron el apoyo de la 
Junta de Educación en su 17 de febrero , reunión de y esos planes han sido 
entregados en el Departamento de Educación de Oregon y para nuestra 
Autoridad de Salud Pública Local. Eso significa que, siempre que las 
métricas continúen permitiéndonos, podemos comenzar la Instrucción 
Híbrida una vez que el personal haya tenido la oportunidad de vacunarse, 
que es el miércoles 10 de marzo. Comenzaremos con los grados K-2 en 
CAPS y los grados K-1 en la escuela primaria, luego agregue calificaciones a 
medida que tengamos éxito con el programa. Por supuesto, cualquier familia 
que decida seguir recibiendo su educación a través del aprendizaje integral a distancia (CDL) puede 
hacerlo. 
 

La instrucción híbrida es una combinación de aprendizaje en persona, en el campus y aprendizaje 
virtual. Un equipo de partes interesadas diseñó la mejor manera de lograr esto en cada sitio. Los 
líderes escolares enviarán información sobre cómo se verá esto en cada uno de sus edificios, y el 
plan completo está publicado en nuestro sitio web. 
 

¡Los deportes escolares de "otoño" han comenzado! Lamentablemente para nuestra comunidad, no 
se permitirán espectadores en los concursos, pero estamos trabajando en planes para transmitir en 
vivo tanto como podamos. ¡Viva, los Cardenales! 

 
 

NO HAY BOLSAS DE COMIDA DISPONIBLES DURANTE LAS  
VACACIONES DE PRIMAVERA 

 

Para aquellas familias que utilizan nuestro servicio semanal de bolsas de comida, tenga en cuenta 
que no estará disponible durante la semana de las vacaciones de primavera, del 22 al 26 de marzo. 
Para encontrar recursos alimenticios alternativos durante las vacaciones de primavera, visite 
https://foodfinder.oregonfoodbank.org /.  
 

Las bolsas de comida semanales se reanudarán el lunes 29 de marzo. 
 

¡Mantenerse sano! Seth Tucker, Gerente de Servicios de Alimentos 
 

 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

Si usted es voluntario y desea ser incluido en nuestro grupo de sustitutos, ya sea como asistente 
educativo o maestro, es posible que lo necesitemos a medida que avanzamos con LIPI e IPI en los 
próximos meses. 
 

Comuníquese con CTA Sub Services si desea asociarse con nuestro personal para cubrir las 
vacantes. Para más información visite:  http://subservices.cascadetech.org/  o llame al 
1-866-373-4321. 
 

Además, necesitamos conductores de autobús y conserjes sustitutos, que llenamos internamente. 
Visite este sitio web para obtener más información o para presentar una solicitud: 
https://corbett.tedk12.com/hire/Index.aspx. O comuníquese con Robin Lindeen-Blakeley para obtener 
ayuda al 503-261-4211 o rlindeen@corbett.k12.or.us 
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Ronda 1: Estándares del distrito para admitir estudiantes  
no residentes de Corbett distrito escolar 

 

Fecha límite a la medianoche del 2 de marzo 
 

Los estudiantes del distrito residente son automáticamente admitido  
y no es necesario solicitar la admisión. 

 

El Distrito Escolar de Corbett está aceptando estudiantes de fuera del distrito de acuerdo con la ley 
estatal con respecto a las loterías de escuelas autónomas. El Distrito Escolar de Corbett no negará el 
consentimiento para que un estudiante ingrese o dé prioridad a la admisión por motivos de raza, 
religión, sexo, orientación sexual, etnia, origen nacional, discapacidad, términos de un programa 
educativo individualizado, nivel de ingresos, competencia en el idioma inglés, o habilidad atlética. 
 

Las solicitudes comenzaron a ser aceptadas en el sitio web del distrito el 10 de febrero y serán 
aceptadas hasta la medianoche del 2 de marzo.  El sorteo será el lunes 8 de marzo.  Una lotería, en 
caso de ser necesaria, se llevará a cabo después del cierre del proceso de solicitud. El distrito creará 
una lista ordenada de nombres de solicitantes basada en el proceso de lotería justo y equitativo. Los 
solicitantes que sean seleccionados para asistir al Distrito Escolar de Corbett a través del proceso de 
lotería tendrán 10 días a partir de la fecha de notificación para confirmar su intención de asistir al 
Distrito Escolar de Corbett durante el año escolar 2021-2022. Si no se recibe la confirmación dentro 
de esos 10 días, se perderá su espacio y se notificará a la siguiente persona en la lista que ha sido 
admitida en el Distrito Escolar de Corbett. 
 

Corbett admitirá el siguiente número de estudiantes en los siguientes niveles de grado.  
 

Kindergarten - 36 estudiantes aceptaron 
Gr. 2-13 estudiantes aceptados 
Gr. 5 - 4 estudiantes aceptados 
Gr. 7 - 3 estudiantes aceptados 
 

RECORDATORIO: LOS ESTUDIANTES ACTUALES NO NECESITAN APLICAR, 
¡PERO LOS QUE SE RETIRARON DURANTE LA PANDEMIA, LO HACEN! 

Complete la siguiente solicitud; uno para cada estudiante que solicite, en este enlace: 
HAGA CLIC AQUÍ PARA SOLICITAR 

 
 

 
 
¿Quiere hacer una diferencia en el futuro de Oregon? Postúlate para un puesto en la junta local de tu 
distrito escolar, distrito de servicios educativos o colegio comunitario. El período de presentación está 
abierto ahora y se extiende hasta el 18 de marzo para la boleta electoral de mayo de 2021. Vea los 
vínculos abajo para más información. 
 

● https://multco.us/elections/notice-election-may-2021-special-election 
● https://multco.us/elections/candidate-filing-requirements-special-districts 
● https://getonboardoregon.org/wp- content / uploads / 2021/01/2021-GetonBoard-FAQFlyer.pdf 
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Registro de kindergarten del distrito escolar de Corbett 

 
Miércoles 7 de abril, a las 5:30 pm.  
Los niños deben tener 5 años antes del 1 de septiembre.  
Para obtener más información, llame al 503-261-4225. 
 
 

 
 

Sabemos que este año ha sido diferente,  
pero hay una tradición que aún se mantiene fuerte… 

 

2020 - 21 YEARBOOKS 
para Gr. 8 (campus principal) hasta Gr. 12 

 

A LA VENTA AHORA, $27 cada uno! 
Compras en línea: 

● Vaya a https://www.mymealtime.com para configurar una cuenta (si no tiene una) 
● Necesitará el número de identificación de la escuela de su estudiante 
● Seleccione del menú desplegable de la escuela secundaria: Anuario de grados 8-12 $27.00 
● MealTime cargará su tarjeta de débito / crédito y también agregará una pequeña tarifa de 

transacción.  
 
¿Prefiere enviar un cheque por correo? Pagadero a Corbett High School ycorreo a:  
Corbett School District, attn: Debbie Schneider, 35800 E. Hist. Columbia Riv. Hwy, Corbett, OR 
97019 
 

Se puede traer efectivo a la oficina del distrito en la misma dirección. 
 

 
¡SEA UN ÁNGEL DEL ANUARIO! 

 
Cada año, hay estudiantes que lo merecen y que no pueden pagar un 
anuario. ¡Hemos iniciado un programa para ayudar! Donando $27.00 puede 
comprar un anuario para uno de estos estudiantes. Significa el mundo para el 
estudiante que recibe un anuario inesperado.  

 
Considere ser parte de este gran programa nuevo. Haga su cheque pagadero a Corbett High School 

y escriba Yearbook Angel en la línea de memo. Correo a: Corbett School District, atención de: 
Debbie Schneider, 35800 E. Hist. Columbia Riv. Hwy, Corbett, OR 97019  

 
¡Los ángeles del anuario están en todas partes! 
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Desde la sala de salud: 
 

Nos estamos preparando para cuando más estudiantes regresen a la escuela en 
persona. La Autoridad de Salud de Oregon ha escrito " Qué esperar cuando su 
estudiante regrese a la escuela ”… (Un agradecimiento especial a Debbie Baker, 
asistente de salud por encontrar esta información). 
 

En todo Oregon, algunas escuelas están comenzando a reabrir. Si su estudiante 
regresa a la escuela, es posible que esté preocupado o esperanzados o ambos. 

Para los estudiantes que regresan al aula, algunas cosas se verán diferentes. Aquí hay algunas 
nuevas rutinas de salud y seguridad que debe conocer:   
 

Horarios de llegada y salida escalonados:esto reduce el hacinamiento en los pasillos y espacios 
comunes. Su estudiante puede ser asignado a una entrada y salida en particular. Puede haber 
procesos de inicio / cierre de sesión más estrictos para facilitar el rastreo de contactos. 
Cómo puede ayudar: Las escuelas les están pidiendo a los cuidadores que hagan las entregas y 
recogidas lo más breves posible. 
 

Cubrimientos para la cara: los  estudiantes desde el jardín de infantes en adelante deben usar una 
cubierta para la cara en el interior y el exterior, así como en el autobús escolar. 
Cómo puede ayudar:asegúrese de que los estudiantes jóvenes puedan ponerse y quitarse las 
máscaras sin ayuda. Lave las mascarillas diariamente. Si puede, empaque una máscara de repuesto 
en la mochila de su estudiante. 
 

Aprendizaje al aire libre: algunas lecciones pueden ocurrir al aire libre cuando el clima lo permite. 
Cómo puede ayudar:Empaque capas adicionales; asegúrese de que su estudiante tenga equipo 
para la lluvia. 
 
Comidas en la escuela: Se les puede pedir a los estudiantes que coman al aire libre o en las aulas 
en lugar de en la cafetería. Las comidas escolares no serán de autoservicio ni estilo buffet. 
Cómo puede ayudar: los estudiantes jóvenes a menudo tienen dificultades para abrir contenedores. 
Si su estudiante trae un almuerzo para llevar, asegúrese de que pueda abrir toda su comida y bebida 
para que no tenga que pedir ayuda. 
 
Ready Schools, Safe Learners  tiene la información más reciente sobre salud y seguridad. 
 
La enfermera y el asistente de salud de la escuela están listos para ayudarlo. Llame al 503-261-4258 
para comunicarse con la sala de salud, o al 971-235-0364 o jnakamura@mesd.k12.or.us para hablar 
con la enfermera. 

¡Manténgase sano y bien!   Julie Nakamura, RN 
 

 

EXAMEN, DIAGNÓSTICO TEMPRANO y PERIÓDICO y TRATAMIENTO 
(EPSDT)  Plan de salud de Medicaid / Oregon 

 

El beneficio de Examen, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (EPSDT) brinda servicios de 
atención médica integral y preventiva para niños menores de 21 años inscritos en Seguro de 
enfermedad. EPSDT es clave para garantizar que los niños y adolescentes reciban los servicios 
preventivos, dentales, de salud mental y de desarrollo y especializados adecuados. 

 

Para obtener más información, vaya a este enlace.  o llame al 800-699-9075. 
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 ¡ESTUDIANTES del MES! 
 

Nos gustaría reconocer a los enero y febrero Academia 8/9 y la Escuela Preparatoria Corbett 
Estudiantes del Mes dede la !  

8° grado: 
 
Malaya Cannon Peterson: Malaya es un estudiante siempre alegre y positivo. Su 
conciencia y su nivel de responsabilidad se elevan por encima de sus años. Ella participa 
plenamente, anima a los demás y trae alegría a nuestra clase.  
- Sr. Rondema 
 

Solo he conocido a Malaya como estudiante a través del aprendizaje a distancia y ella ha 
demostrado madurez, responsabilidad y empatía a través de una pantalla de computadora. Espero 
trabajar con Malaya en persona en el futuro. ¡Buen trabajo Malaya!  - Sr. Wise 
 

Malaya Cannon Peterson no pierde la oportunidad de participar en clase y practicar sus habilidades 
en el arte. Ella hace preguntas de aclaración en beneficio de todos los demás. Malaya, ¡tu práctica 
está dando sus frutos con maestría! - Sr. Young 

 

Anastaysia Brixey-Margeson: Anastaysia muestra una sed de conocimiento y una falta 
de voluntad para permitir que persista la ignorancia. Ella está atenta y hace las preguntas 
que todos los demás estudiantes se hacen, pero aún no ha reunido el valor para hacerlas. 
Estoy muy agradecida de poder enseñarle. - Sr. Rondema 
 

Anastaysia ha realizado un excelente trabajo durante la educación a distancia. Ella está 
presente de manera constante, no solo en Zoom, sino también en su capacidad para participar en 
clase. Agradezco que siempre comparta su cámara y responda a mis preguntas. Espero trabajar con 
ella en persona. Muy bien Anastayisa. - Sr. Wise 
 

Anastaysia a menudo tiene su cámara encendida, lo que agrega algo de normalidad a la CDL. 
Realmente se ha esforzado por sus habilidades de dibujo y diseño compositivo. ¡Buen trabajo, sigue 
así! - Sr. Young 

 

Natalie Matias: Natalie es una de las estudiantes más consistentes que enseño. Ella 
participa en todas nuestras actividades de clase y completa todas sus asignaciones. 
Aprecio el ejemplo que da a sus compañeros (y amo su sentido del humor).  
- Sr. Rondema 
 

Natalie es una estudiante muy trabajador y motivado. Tenía a Natalie en clase hace un par 
de años y entonces me impresionó. Ella se esfuerza por esforzarse y pide que se desafíen tareas 
adicionales. Natalie es una de esas estudiantes que puede manejar el aprendizaje a distancia sin 
problemas, lo que demuestra madurez, responsabilidad y fuertes habilidades organizativas. ¡Buen 
trabajo, Natalie! - Sr. Wise 
 

Natalie es un gran activo para nuestra clase principal! Ella es considerada, compasiva e inteligente. 
¡Realmente he disfrutado tenerla en clase este año y aprecio todo su arduo trabajo! - Sra. Radulesk 
 

No importa el proyecto, Natalie Matias puede encontrar la manera de hacernos ver un objeto familiar 
de una manera nueva. Natalia presta mucha atención a los detalles, pide ayuda cuando la necesita y 
tiene su cámara encendida durante la clase. Natalie, su arduo trabajo y liderazgo son notados y 
apreciados. - Sr. Young 
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9° grado: 
 
Nina Price:  Nina es un placer enseñar. Es amable, respetuosa y trabajadora. Hace 
excelentes preguntas y es paciente y comprensiva incluso cuando el aprendizaje en línea 
se vuelve difícil. Agradezco especialmente su voluntad de defender sus creencias.  
- Sr. Rondema 
 

Nina fue una excelente estudiante en mi clase de español 1. Agregó una buena energía 
enfocada a la clase. También aprecié su sarcasmo. Tiene un buen sentido del humor y tiene la 
habilidad de hacer la clase más liviana. ¡Aprecio tenerte en clase, Nina! - Sr. Wise 

 
Hope Caiazza: El comportamiento amable de Hope a veces contradice el fuego que se 
esconde debajo. Ella es amable y graciosa; resiliente y trabajador; y tolerante.  
- Sra. White 
 

Hope anima a sus compañeros, trabaja duro todos los días y es una presencia alegre en 
nuestra clase. Ella es constantemente amable y paciente y muestra gracia hacia sus 

compañeros y el personal. Estoy tan contenta de poder enseñarle. - Sr. Rondema 
 

Hope Caiazza encuentra alegría en el proceso de su obra de arte, y eso hace que la clase sea 
especialmente agradable para todos los demás. Administra bien su tiempo y, a menudo, pide ayuda 
cuando la necesita. ¡Espero, notamos y apreciamos su optimismo y capacidad para encontrar el 
equilibrio! - Sr. Young 

 
Ben White: Ben White es absolutamente educado, amable, y comprensivo. Espero 
trabajar con él en persona. - Sr. Binschus 
 

Ben está increíblemente dedicado a todo lo que hace y es una luz brillante de energía y 
alegría en la clase principal. ¡Me encanta tenerlo en clase este año! - Sra. Radulesk 
 

Uno de los talentos naturales de Ben White es calentar la habitación con risas y 
amabilidad, ayudando a que todos se sientan un poco más cómodos. Ben, todos apreciamos tu 
energía y sonrisas. - Sr. Young 
 

En matemáticas el año pasado, Ben demostró una verdadera mentalidad de crecimiento, continuó 
trabajando, creciendo y aprendiendo para comprender, en lugar de estar motivado por las 
calificaciones. Fue un placer tenerlo en clase; aprendí mucho sobre la paciencia y la bondad de Ben. 
- Sra. Duprey 
 
10° grado: 

Tatumn Hills: Tatumn es una estudiante nueva para mí este año. A través de la educación 
a distancia ya puedo decir que es una excelente estudiante y tiene un buen sentido de la 
empatía. Aprecio que Tatumn responda con frecuencia a las preguntas con un movimiento 
de cabeza y me sonríe cuando hago una broma de mal gusto. Aprecio tener a Tatumn en 
mi clase AP este año. ¡Gracias Tatumn! - Sr. Wise 

 

La cantidad de estudiantes que han elogiado a Tatumn Hills y Eden Conti por traer alegría a nuestra 
clase casi podría exceder la cantidad de estudiantes en la clase. ¡Que par! - Sr. Binschus 
 

Tatumn Hills realmente se desafía a sí misma con su trabajo. Es un placer ver los detalles y las 
composiciones que invitan a la reflexión en su obra de arte. Tatumn, sigue pintando! - Sr. Young 
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10° grado, continuación: 
 

Eden Conti: Eden ha sido una excelente estudiante en mi clase AP este año. Tiene un 
gran conocimiento del contenido y es una de mis participantes frecuentes. Realmente 
aprecio que sepa cuándo contribuir en esos momentos en los que nadie más habla. 
¡Gracias por mejorar nuestra clase, Eden! - Sr. Wise 
 

La cantidad de estudiantes que han elogiado a Tatumn Hills y Eden Conti por traer 
alegría a nuestra clase casi podría exceder la cantidad de estudiantes en la clase. ¡Que 

par! - Sr. Binschus 
 

Eden Conti disfruta asumiendo nuevos desafíos y tiene una habilidad especial para organizar sus 
ideas, haciendo que sus proyectos sean especialmente cohesivos y poderosos. Sus compañeros de 
clase se sienten un poco más normales porque ella enciende la cámara durante las reuniones de 
Zoom y ofrece excelentes comentarios a sus compañeros. Eden, hagas lo que hagas, ¡sigue así!  
- Sr. Young 

 
Shelby Brill: Shelby es una joven talentosa y con conciencia social, con un futuro 
maravilloso esperando que. Ella muestra lealtad y compasión, y es un buen modelo a 
seguir para los actores más jóvenes del grupo de teatro.  - Sra. White 
 

Shelby es una estudiante nueva para mí este año. Aprecio la energía y la positividad de 
Shelby que aporta a la clase. Ella es una participante frecuente y se relaciona conmigo y 

con sus compañeros en Zoom. Ofrece comentarios perspicaces y, en general, es una gran persona 
para tener en clase. ¡Gracias Shelby! - Sr. Wise 
 

Shelby es tan completo y brillante! ¡Ella hace de nuestra escuela un lugar mejor con solo traer su yo 
alegre y único al campus (o Zoom) todos los días! - Sra. Radulesk 
 

Shelby Brill tiene un gran sentido del humor y es un alma compasiva. Incluso está dispuesta a 
extender un poco de paciencia a los novatos mayores de Among Us. Shelby, ¡que sigas encontrando 
tu pasión en todo lo que haces! - Sr. Young 
 
11° grado: 

Cameron Manchester:  Cameron es una persona encantadora. Mejora todos los 
grupos en los que se encuentra, ya sea en el aula o en una conversación informal, 
con su humor, franqueza e ideas únicas. - Sra. White 
 

No he tenido a Cameron en clase en un par de años. Sin embargo, realmente 
aprecio a Cameron. Tiene un corazón de oro y es una persona muy cariñosa. 
Espero poder volver a tenerlo en clase. ¡Gracias Cameron! - Sr. Wise 
 

Desde su primer día de primer año hasta ahora, ha seguido brillando en esta 
escuela. ¡El mundo es un lugar mejor con Cameron en él! - Sra. Radulesk 
 

Cameron me hace sonreír cada vez que lo veo. Su energía ilimitada, pensamiento creativo y empatía 
lo convierten en una maravillosa adición a cualquier situación. - Sra. Duprey 
 
 
 
 
 

8 
 



11° grado, continuación: 
 

Elie Pearson: Como entrenadora de Cross Country de Elie durante los últimos dos 
años, he disfrutado mucho verla crecer como atleta y como persona. Su 
perseverancia, su positividad (y su increíble sentido del humor) la convierten en una 
parte invaluable de nuestro equipo y me dan la confianza de que llegará lejos en la 
vida.  - Sr. Rondema 
 

Elie fue un estudiante muy en mi clase AP. Extraño tenerla ya y le deseo lo mejor en 
español en MHCC. No hay duda de que seguirá destacando en su adquisición del 

español y espero volver a trabajar con ella. ¡Gracias Elie!  - Sr. Wise 
 

Elie es simplemente maravilloso. Ella es extremadamente amable, increíblemente considerada e 
impresionantemente brillante. ¡Extraño tenerla (y todos sus conocimientos) en la clase de Geografía! 
- Sra. Radulesk 
 

Elie Pearson puede aportar detalles a la historia como nadie, y esto la convierte en una buena 
persona con quien compartir historias. Su risa y sonrisas también resultan contagiosas. ¡Vamos Elie!  
- Sr. Young 
 

La profundidad del conocimiento histórico de Elie es incomparable en la década que he estado 
enseñando este curso. Un excelente escritor, Elie avanza un argumento sin descanso. Es graciosa y 
empática, y cada vez que la veo me hace mejor el día. Tiene una fortaleza moral fuerte y es fiel a su 
propio sentido auténtico de sí misma, ¡Elie es tan bueno siendo Elie! He estado esperando a Elie en 
APUSH (Historia de los EE. UU. AP) desde que estaba en la escuela primaria, y ha superado mis 
expectativas.  - Sra. Duprey 

 

Naomi Cassel:  Impulsado. Fuerte. Implacable.despiadado. Naomi es una verdadera 
líder académica en todos los sentidos, ¡y no puedo esperar a ver qué aborda a 
continuación!  - Sra. Radulesk 
 

Naomi Cassel tiene una pasión por el conocimiento y realmente disfruta participar en 
el proceso de aprendizaje. Ella busca comprender los conceptos desde todos los 
ángulos, y esto trae mucha energía y motivación a la habitación. Naomi, apreciamos 

tu determinación, tu incansable búsqueda de conocimientos y tu tiempo dedicado a dar clases 
particulares a otros.  - Sr. Young 
 

Naomi persigue incansablemente sus objetivos. Admiro su energía ilimitada, su capacidad para 
hacer conexiones entre las áreas de contenido y su ética de trabajo inigualable. ¡Gracias por hacer 
que la clase APUSH (Historia de EE. UU. AP) sea más interesante! - Sra. Duprey 
 
12º grado: 

Emma Newell:  Emma es reflexiva, intencional y perseverante. Ella se compromete 
completamente con todo lo que hace, ¡y se nota! - La Sra. White 
 
Emma ha sido una estudiante de último año muy dedicada y trabajó muy duro en el 
anuario este año! Está claro que se preocupa profundamente por los estudiantes y el 
personal de Corbett, y realmente voy a extrañar su sonrisa alegre el próximo año.  
- Sra. Radulesk 
 
 

 

9 
 



12° grado, continuación: 
 
Katie Church:  Katie no solo es una estudiante sobresaliente, sino un ser humano 
sobresaliente. Es considerada e ingeniosa, con un gran deseo de explorar y 
comprender mejor el mundo. Espero escuchar sobre la interesante vida que sé que 
estará destinada después de la escuela secundaria. - Sra. White 
 
Esta es la segunda vez que tengo a Katie en mi clase AP y realmente agradezco 
tenerla con nosotros. Participa activamente y contribuye positivamente a la clase. 

¡Gracias por todo tu arduo trabajo, Katie! No pasa desapercibido. - Sr. Wise 
 
Katie Church aporta profundidad a las discusiones de nuestra clase en Psicología. Está motivada por 
una curiosidad natural por nuestro mundo y trabaja duro para aplicar su aprendizaje. - Sr. Young 
 
Katie es un erudito feroz y participante en el mundo. ¡Su energía, brillantez e ingenio son una fuerza 
a tener en cuenta! Hace excelentes conexiones en su aprendizaje y es una escritora sobresaliente. 
¡Extraño tener a Katie en clase este año! - Sra. Duprey 

 
Spencer Arnold: Spencer conoce el equilibrio apropiado entre abrocharse el 
cinturón y trabajar, y relajarse para que sus compañeros se diviertan un poco en 
clase. Muestra un ferviente deseo de aprender, al mismo tiempo que se suelta a su 
manera. - Sr. Binschus 
 
Noté que Spencer Arnold habló en una reunión de la junta de un programa escolar 
que era importante para él y para muchos otros estudiantes, y eso me impresionó.  
- Sr. Young 

 
En todo lo que hace, Spencer actúa con un propósito deliberado, preparación e integridad. Él cumple 
su palabra; se enorgullece de su trabajo; trata a los demás con respeto. Spencer fue un líder 
académico en APUSH (Historia de EE. UU. AP) el año pasado, y continúa siendo un líder en el 
campus con su trabajo como Representante de Estudiantes ante la Junta Escolar. - Sra. Duprey 
 
 

 
 
EL PREMIO “ZOOM SPIRIT” ES PARA ... HENRY STEWART! 

 
¡Felicitaciones a Henry Stewart, estudiante de último año, por ganar el premio 
Zoom Spirit de la escuela secundaria!  El premio del cuerpo estudiantil es 
organizado por el equipo de liderazgo estudiantil para reconocer a los 
estudiantes. Cada mes hay una nueva categoría y el alumnado vota por quien 
crea que merece un reconocimiento. La última categoría fue el Zoom Spirit 
Award , que era para reconocer al estudiante que pensaba que hacía que el 
aprendizaje en línea fuera un poco más divertido al tiempo que contribuía de 
manera significativa a la clase. ¡Gracias a todos los estudiantes que 
participaron en la votación!  
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ESCOLAR 
 

Si tiene preguntas sobre el acceso a los recursos en el Distrito Escolar de Corbett, llame a Servicios 
Estudiantiles al (503) 261-4235. 
 

● Psicóloga escolar: 
Dawn Becker - dbecker@mesd.k12.or.us - 971-238-1815 

● Consejera (K-7): 
Vanessa Knight - vknight@corbett.k12.or.us - 503-261-4241 

● Consejera (8- 12): 
Helen Leedom - hleedom@mesd.k12.or.us - 971-236-2754 

● Consultora de comportamiento: 
Anna McNeely - amcneely@mesd.k12.or.us - 503-750-7281 
 

RECURSOS PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES 
 

● Corbett SD tiene una sitio web proporcionado por el Equipo de Intervención Escolar (SIT) en: 
https://corbett.k12.or.us/students/mental-health-resources/  

● Visite la página web de Servicios Estudiantiles en:  https://corbett.k12.or. us / schools / 
student-services / special-education / 

● Visite el sitio web de Corbett Mental Health & Behavior Support en: 
https://sites.google.com/mesd.k12.or.us/corbett-mhbs/home 

● Si conoce una familia de habla hispana que pueda necesitar un intérprete, puede enviar un 
correo electrónico a Melissa Davis, nuestra maestra de ELD, a mdavis@corbett.k12.or.us. Si 
tiene una familia que necesita un intérprete, no en español, envíe un correo electrónico a 
Melissa Davis también.  

 
Otros recursos: 

● ¿Dónde puedo buscar en línea Centros de salud comunitarios para acceder a recursos de 
salud mental y física dentro del condado de Multnomah? 
https://multco.us/health/student-health-centers 

● Recursos del Departamento de Servicios Humanos: oregon.gov/dhs/Pages/index.aspx  
● Recursos del Departamento de Educación de Oregon: 

https://www.oregon.gov/ode/Pages/default.aspx  
● Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) http://www.drugabuse.gov/ y 

http://drugpubs.drugabuse.gov/. Teléfono: 301-443-1124.   
● Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA) www.niaaa.nih.gov.   

Teléfono: 301-443-3860.  
● Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias www.samhsa.gov/atod  

Teléfono: 877-SAMHSA-7 (877-726-4727)  
● La Asociación de Salud Mental de Oregon (MHAO) es otro lugar donde los estudiantes pueden 

acceder a recursos gratuitos de salud mental.  https://www.mhaoforegon.org/  
 

MANTÉNGASE CONECTADO EN LÍNEA 
 

● Alerta flash:  reciba correos electrónicos / mensajes de texto de cierre y de emergencia. No 
hay ningún costo para los destinatarios y existe una renovación de suscripción anual para 
mantener actualizada la base de datos. Para registrarse, haga clic en este enlace y seleccione 
Administrar su suscripción a Messenger .  https://www.flashalert.net 
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¡ES HORA DE PEDIR GORRAS Y VESTIDOS PARA MAYORES! 
 

Compras en línea: 
● Vaya a https://www.mymealtime.com para configurar una cuenta (si aún no tiene una) 
● Necesitará el número de identificación de la escuela de su estudiante 
● Una vez que haya iniciado sesión, seleccione del menú desplegable de la escuela secundaria:  

- $ 50.00 
● Toga y birrete para graduados MealTime cargará su tarjeta de débito / crédito y también 

agregará una pequeña tarifa de transacción.  
 

¿Prefiere enviar un cheque por correo? Pagadero a Corbett High School correo a:  
Corbett School District, attn: Debbie Schneider, 35800 E. Hist. Columbia Riv. Hwy, Corbett, 97019 

Se puede traer efectivo a la oficina del distrito en la misma dirección. 
 

Después de completar su método de pago ($ 50 cada uno), envíe un correo electrónico a la Sra. 
Gibbs para informarle la altura de su estudiante y exactamente cómo debe aparecer su nombre en 

su diploma: egibbs@corbett.k12.or.us  
 

 

C.H.A.M.P.S. Recaudadores de fondos 
 

The C.H.A.M.P.S. (Corbett alta asociación de Mamas y Papas de Seniors) organización es un grupo 
de voluntarios a la clase mayor Corbett Escuela superior de 2021. Juntos podemos crear una 
ocasión memorable para nuestra clase de graduarse. Muestre su apoyo comprando comidas en los 
siguientes lugares excelentes.  Mencione el nombre C.H.A.M.P.S. cuando haga su pedido. 
 
 

11 de marzo: Five Guys , todo el día  
2595 SE Burnside, Gresham  

 
 
 
 

18 de marzo: Panera , 4 a 8 pm 
1017 NW Civic Dr, Gresham 

 
 
 
  
 5 de abril: Mod Pizza, todo el día 

  1844 NW Eastman Pkwy, Gresham 
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VOCES Y LOGROS DIVERSOS 
 

                         Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer. 
 
Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos .  La vicepresidenta Harris es la 
primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, la funcionaria electa mujer de más 
alto rango en la historia de los Estados Unidos, la primera vicepresidenta afroamericana 
y la primera vicepresidenta asiáticoamericana. 
 
Malala Yousafzai, una activista por la educación de la mujer. En 2012, a la edad de 
quince años, alguien intentó matar a la Srta. Yousafzai porque habló públicamente en su 
ciudad en Pakistán en nombre de las niñas y su derecho a aprender. A los diecisiete 
años se convirtió en la ganadora del Premio Nobel más joven. En 2020, la Srta. 
Yousafzai se graduó de la Universidad de Oxford y continúa luchando por la educación y 
la igualdad. 
 
Suzan Shown Harjo, un destacado activista nativo americano. La Sra. Harjo ha 
contribuido al desarrollo y aprobación de la legislación federal que protege la soberanía, 
las artes y culturas, el idioma y los derechos humanos de los pueblos indígenas. En 
2014, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad del presidente Obama. 
 
Madre Teresa , activista por los pobres.  Durante su vida, la Madre Teresa se hizo 
famosa como la monja católica que dedicó su vida a cuidar a los indigentes y 
moribundos en los barrios pobres de Calcuta, y puso en marcha una escuela al aire 
libre para niños de barrios marginales. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Tras 
su muerte en 1997, a los 87 años, fue canonizada como santa Teresa. 
 

CELEBRACIONES DE MARZO: 
 

10 de marzo: Día de Harriet Tubman, una festividad estadounidense en honor a la 
activista contra la esclavitud Harriet Tubman (nacida como Araminta Ross). A pesar 
de las grandes dificultades y el gran peligro, la Sra. Tubman realizó 19 viajes como 
conductora en el ferrocarril subterráneo para llevar a cientos de esclavos a la 
libertad. Más tarde se convirtió en una oradora elocuente y eficaz en nombre del 
movimiento para abolir la esclavitud. También sirvió en la Guerra Civil como soldado, 
espía y enfermera, entre otros roles. Ella murió el 10 de marzo de 1913. 

 
21 de marzo:  Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 
Racial , que se celebra anualmente tras el asesinato de 69 personas en 1960 
en una manifestación contra las leyes de aprobación del apartheid en 
Sudáfrica. Las Naciones Unidas proclamaron el día en 1966 y pidieron a la 
comunidad internacional que redoblara sus esfuerzos para eliminar todas las 
formas de discriminación racial. 

 
31 de marzo:  El Día Internacional de la VisibilidadTransgénerode las 
Personas, celebrado para concienciar a las personas transgénero y sus 
identidades, así como para reconocer a quienes ayudaron a luchar por los 
derechos de las personas transgénero. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE OREGON 
 

El Departamento de Servicios Humanos (DHS) es la agencia principal de Oregon para ayudar a los 
residentes de Oregon a lograr el bienestar y la independencia a través de oportunidades que 
protegen, empoderan, respetan la elección y preservan la dignidad, especialmente para aquellos que 
son menos capaces de ayudarse a sí mismos. 

El DHS brinda servicios directos a más de un millón de habitantes de Oregón cada año. These 
services provide a key safety net for those in our society who are most vulnerable or who are at a 
difficult place in their life.  

For more information, please click on this link, or call 503-945-5600 . 
 

Asistencia de alquiler de DHS 

Si ha experimentado una pérdida de ingresos y está en riesgo de quedarse sin hogar debido al 
COVID-19, llame al DHS al 503-988-7453 y pregunte sobre el Programa de Alivio de Alquiler.  

Es posible que pueda solicitar ayuda para pagar el alquiler.  
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CHILD FIND 
 

Las escuelas públicas se asegurará de que todos los estudiantes con discapacidades que sean 
elegibles para jardín de infantes hasta los 21 años de edad, que residan dentro de su área de 
asistencia, tengan disponible una educación pública gratuita y adecuada en el entorno menos 
restrictivo. Los derechos de los niños con discapacidades y sus padres estarán protegidos de 
acuerdo con las leyes estatales y federales. 
 
Los distritos escolares deben ubicar e identificar a las personas con discapacidades desde el 
nacimiento hasta los 21 años. Si usted o alguien que conoce tiene un niño con una discapacidad que 
puede necesitar educación especial y servicios relacionados, puede iniciar una derivación a través 
de las escuelas locales. La siguiente es una lista de distritos escolares del condado de Multnomah: 
 
Centennial School District 503-760-7990 
Corbett School District 503-261-4235 
David Douglas School District 503-261-8209 
Gresham-Barlow School District 503-261-4650 
Parkrose School District 503-408-2118 
Portland School District 503-916-3152 
Reynolds School District 503-661-7200 
Riverdale School District 503-262-4840 
Multnomah Early Childhood Program 503-261-5535 
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Beca de la Fundación de Educación Corbett 

Se acerca la fecha límite de solicitud: 1 de abril 

Los esfuerzos de recaudación de fondos para becas continúan y, a medida que comienza marzo, es 
hora de que los estudiantes de último año y los graduados de los últimos cinco años (ya sean 
solicitantes por primera vez o alguien que haya recibido una beca anteriormente) comiencen el 
proceso de solicitud de becas de la Fundación de Educación de Corbett. Los formularios y las 
instrucciones se pueden encontrar en nuestro sitio web corbetteducationfoundation.org, en la 
pestaña "beca". 
 
Si los estudiantes tienen preguntas, pueden comunicarse con cualquier miembro de la junta de CEF 
o con la Embajadora Estudiantil de este año, Sarah Applin. Los paquetes de solicitud deben 
entregarse a más tardar el 1 de abril de 2021 y deben enviarse por correo de USPS o entregarse 
personalmente en la oficina del Distrito Escolar. No se pueden aceptar presentaciones electrónicas. 
Los estudiantes interesados en ser considerados para una beca deben comenzar a preparar sus 
paquetes de solicitud de inmediato. La experiencia muestra que el tiempo vuela más rápido de lo que 
pensamos y trabajar con las restricciones continuas con respecto al distanciamiento social, etc., 
requerirá días adicionales para realizar las tareas. Los paquetes incompletos harán que un 
estudiante no sea elegible para ser considerado. 
 
Como se mencionó, continuamos los esfuerzos para recaudar dólares para financiar becas. Hay 
muchas personas y familias que han apoyado nuestros esfuerzos de recaudación de fondos 
asistiendo a eventos realizados en asociación con restaurantes locales. Hemos asegurado otro 
evento en el Panda Express en Burnside Road en Gresham para el martes 9 de marzo de 2021. Los 
detalles están a continuación y esperamos que pueda disfrutar de una sabrosa comida mientras 
ayuda a los graduados de Corbett. 
 
 

Recaudación de fondos Panda Express 
 

Martes, 09 de marzo de 2021 
10:30 a.m. - 10:30 p.m. 
 

SE Burnside Rd & SE 3rd St 
2402 Se Burnside Road Gresham OR 97080 
503-492-8180 
 

     Ingrese 322321 en el cuadro del código de promoción durante el pago  
     en línea en order.pandaexpress.com.  Los pedidos deben realizarse el  
     día del evento. 
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Corbett Education Foundation 
  ¡Recaudación de fondos Mod Pizza, martes 30 de marzo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite el sitio web de pedidos en línea de MOD Pizza. Use el código de promoción "GR179482C" y el 
20% del precio de su comida será donado a Corbett Education Foundation. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Nuestra asociación continúa con Amazon y Fred Meyer ayuda a recaudar dólares para becas a 

través de sus oportunidades de apoyo a la comunidad. El número de familias que han seleccionado 
CEF en sus perfiles de cuenta con estos dos programas continúa creciendo y esperamos que 

encuentre esta forma conveniente de apoyar nuestro programa. Sin costo para los compradores, 
sonríe. Amazon y Fred Meyer proporcionan fondos a CEF según la cantidad que gastes. Al comprar 

como lo hacen normalmente y agregar CEF a su perfil en los respectivos sitios web, los compradores 
han ayudado a CEF a ganar dólares de becas. 

 
 Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de estos elementos de CEF, comuníquese con 

cualquier miembro de la junta de CEF. Puede enviar mensajes a: 
dgranberg@corbetteducationfoundation.org o tlarsen6200@msn.com 

Tenga en cuenta que estos buzones de correo no se controlan a diario, por lo que puede llevar 
tiempo para recibir una respuesta. 

¡Gracias por tu apoyo!  
 

   

 

 

 

 
18 
 



 

Cestas de flores de primavera = $25.00 
Vegetales y hierbas = $35.00 

Tarjetas de regalo de Al's Garden Center = $25.00 & $50.00 
 

Patrocinado por: CHAMPS y la clase Senior 2021 

Objetivo: recaudar fondos para la celebración de la graduación del último año 

 

 Fecha límite para realizar pedidos: 12 de abril 
 
 

Para realizar un pedido, haga clic aquí o vaya a: 
https://corbettchamps.wufoo.com/forms/z1v5grjw0lb4cp6/ 

 
Debido a los cierres de Covid-19, enviaremos vales y tarjetas de regalo. 
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